
 

   

 
  

 

REGLAMENTO EVENTO BINGO VIRTUAL PLAN DIAMANTE 

COOPERATIVA ALIANZA 2021 

 

 

ARTÍCULO 1. OBJETIVO  

Propiciar espacios de integración, recreación y diversión para nuestros asociados que 

tienen más de 60 años.   

 

ARTÍCULO 2. PARTICIPANTES  

 

El Bingo virtual plan diamante 2021 es un evento social de carácter gratuito dirigido a los 

asociados que se encuentran en sus años dorados, es decir que al momento de las 

inscripciones tengan más de 60 años, que se encuentren al día con todas sus obligaciones 

de carácter económico, tales como aportes sociales, créditos (Estatuto Artículo 16) y multas 

por inasistencia.  

 

El cupo para el Bingo es de máximo 120 asociados, una vez completado el número total de 

asistentes no se recibirán más inscripciones.  

En caso de que el asociado no pudiese participar, deberá informar por escrito a la Junta 

de Vigilancia de la Cooperativa Alianza, dentro del plazo de las inscripciones, es decir del 

06 de julio de 2021 al 26 de julio de 2021.  De lo contrario, el asociado estará sujeto al cobro 

de la multa.   

 

ARTÍCULO 3. FECHA DEL BINGO VIRTUAL 

 

1. El Bingo virtual de la Cooperativa Alianza se realizará el sábado 07 de agosto de 

2021, desde las 02:00 p.m. hasta las 05:00 p.m. (Aproximadamente).  

2. El Bingo se realizará a través de una plataforma virtual privada con acceso exclusivo 

para los asociados inscritos.  

 

ARTÍCULO 4. INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizarán únicamente en las fechas establecidas por el Comité de 

educación. 

 

1. Fechas: del 06 al 26 de julio de 2021 o hasta agotar los cupos.   

 

2. Medios de Inscripción: las inscripciones pueden hacerse a través de la página de la 

cooperativa www.alianza.coop en el botón habilitado para la inscripción en línea a 

eventos o a través del correo dalcala@alianza.coop  

 

3. Únicamente se aceptarán inscripciones en línea.  

 

4. La inscripción incluye 2 cartones, acceso a la plataforma y la presentación de un 

trio de música de cuerda 

a. La inscripción al evento no tiene ningún costo  
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Multas: 

La multa al asociado se genera por inasistencia al evento sin justa causa; los dineros 

recaudados por multas serán destinados al Fondo de Educación, de acuerdo con lo 

contemplado en el artículo 30 del Estatuto. No se causarán multas por motivo de fuerza 

mayor tales como:  

- Enfermedad con justificación médica  

- Compromisos laborales debidamente documentados por el empleador  

- Calamidad doméstica debidamente demostrada  

 

Dichas excusas deberán ser presentadas por escrito a la Junta de Vigilancia de la 

Cooperativa al correo jvigilancia@alianza.coop, a más tardar dentro de los 3 días hábiles 

posteriores a la culminación del evento, es decir hasta el 11 de agosto de 2021. De no 

cumplirse con lo anterior, se procederá al cobro de la multa correspondiente al 100% del 

valor total asumido por la cooperativa por cada asociado, es decir. $20.000. 

 

ARTÍCULO 5. VERIFICACIÓN DE HABILIDAD 

 

El listado de inscritos se enviará a la Junta de Vigilancia el martes 27 de julio de 2021 para 

verificación del estatus del asociado ante la Cooperativa al corte del 20 de julio de 2021. 

De no encontrarse el asociado a Paz y Salvo, la inscripción no podrá ser válida a menos que 

se ponga al día dentro de los tres días hábiles posteriores a ser notificado. 

 

ARTÍCULO 6.  MODALIDAD DE JUEGO  

1. El cartón de bingo y el enlace para el evento serán enviados por correo electrónico 

el miércoles 04 de agosto de 2021.  

2. Se llevarán a cabo 3 rondas de bingo.  

3. En cada ronda de bingo se entregarán 2 premios.  

4. El premio se entregará al primer participante que cante el bingo.  

5. Si se presentan dos o más participantes cantan el bingo al tiempo, se sacará una 

balota a nombre de cada uno de los ganadores, el ganador será aquel que saque 

la balota de número mayor.  

 

ARTÍCULO 7.  CASOS ESPECIALES  

Los casos no contemplados en este reglamento serán resueltos por el Comité de Educación, 

o su representante, presente en el evento. 

 

ARTÍCULO 8. VIGENCIA   

El presente reglamento rige a partir de su publicación 

 

 

 

 

Luz Helena Ortiz                                      Fredy Ricardo Vizcaya   

Presidente Comité de Educación                                   Secretario Comité de Educación 

(Original firmado)             (Original firmado) 
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